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Existe una energía santa1 en cada palabra, frase, cláusula u oración que Jehová dirige a las personas. 
Particularmente, la revelación escrita de Dios, la Santa Biblia, contiene una narrativa que nos 
transporta a diferentes dispensaciones de Su Palabra. Primero, en voz audible2, seguida por la 

dispensada en piedra3, después en rollos4, posteriormente en pergaminos5 y finalmente en libros6. 
Indistintamente de cómo esta palabra haya sido registrada, a través de todas estas dispensaciones 
corren los pensamientos y el sentir de un solo Dios.  Jesucristo, siendo la segunda persona de Dios, 
es el Logos o el Lenguaje de Jehová El Padre manifestado sólo en letra en el Antiguo Pacto, pero 

hecho carne al comienzo del Nuevo Pacto.  El Logos viviente nos ha prometido que no nos dejará 
solos, sino que nos dará de su Espíritu, la tercera persona de Dios, para comprender todas las formas 
del lenguaje del Libro Santo.  Personalmente, me interesa que el presente documento te ayude a 
captar esa palabra de bendición que el Señor tiene para ti, el día de hoy y que la misma de frutos 
que persuadan a otros a creer7. 
 
 

LUZ 
Eternidad 

⃞  El Verbo hecho carne        1:1-18 
 

REVELACIÓN 
Judea 

⃞  Testimonio de Juan el Bautista      1:19-28 
⃞  El Cordero de Dios        1:29-34 

 
Galilea 

⃞  Los primeros discípulos       1:35-42 
⃞  Jesús llama a Felipe y a Natanael      1:43-51 
 
⃞  Las bodas de Caná        2:1-12 

 

                                                           
1 Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de 
Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la 
palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.  1 Tesalonicenses 2:13 
2 Oí tu voz en el huerto.  Génesis 3:10a 
3 Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas 
de piedra escritas con el dedo de Dios.  Éxodo 31:18 
4 Y llamó Jeremías a Baruc hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías, en un rollo de libro, 
todas las palabras que Jehová le había hablado.  Jeremías 36:4 
5 Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los 
pergaminos.  2 Timoteo 4:13 
6 Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves.  Apocalipsis 1:11a 
7 Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26:28 



REVELACIÓN 
Judea 

⃞  Jesús purifica el templo       2:13-22 
⃞  Jesús conoce a todos los hombres      2:23-25 
⃞  Jesús y Nicodemo        3:1-15 
⃞  De tal manera amó Dios al mundo      3:16-21 
⃞  El amigo del esposo        3:22-30 
⃞  El que viene de arriba       3:31-36 

 
Samaria 

⃞  Jesús y la mujer samaritana       4:1-42 
 
Galilea 

⃞  Jesús sana al hijo de un noble       4:43-54 
 

RECIBIRLO 
Jerusalén 

⃞  El paralítico de Betesda       5:1-18 
⃞  La autoridad del Hijo        5:19-29 
⃞  Testigos de Cristo        5:30-47 

 
Galilea 

⃞  Alimentación de los cinco mil      6:1-15 
⃞  Jesús anda sobre el mar       6:16-21 
⃞  La gente busca a Jesús       6:22-24 
⃞  Jesús, el pan de vida        6:25-59 
⃞  Palabras de vida eterna       6:60-71 

 
Jerusalén 

⃞  Incredulidad de los hermanos de Jesús     7:1-9 
⃞  Jesús en la fiesta de los tabernáculos      7:10-24 
⃞  ¿Es éste el Cristo?        7:25-31 
⃞  Los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús    7:32-36 
⃞  Ríos de agua viva        7:37-39 
⃞  División entre la gente       7:40-44 
⃞  ¡Nunca ha hablado hombre así!      7:45-52 
⃞  La mujer adúltera        7:53-8:11 
⃞  Jesús, la luz del mundo       8:12-20 
⃞  A donde yo voy, vosotros no podéis venir     8:21-30 
⃞  La verdad os hará libres       8:31-38 
⃞  Sois de vuestro padre el diablo      8:39-47 
⃞  La preexistencia de Cristo       8:48-59 
⃞  Jesús sana a un ciego de nacimiento      9:1-12 
⃞  Los fariseos interrogan al ciego sanado     9:13-34 
⃞  Ceguera espiritual        9:35-41 
⃞  Parábola del redil        10:1-6 
⃞  Jesús, el buen pastor        10:7-21 

 



RECIBIRLO 
 ⃞  Los judíos rechazan a Jesús       10:22-42 

 
Betania 

⃞  Muerte de Lázaro        11:1-16 
⃞  Jesús, la resurrección y la vida      11:17-27 
⃞  Jesús llora ante la tumba de Lázaro      11:28-37 
⃞  Resurrección de Lázaro       11:38-44 
⃞  El complot para matar a Jesús      11:45-57 
⃞  Jesús es ungido en Betania       12:1-8 
⃞  El complot contra Lázaro       12:9-11 

 
Jerusalén 

⃞  La entrada triunfal en Jerusalén      12:12-19 
⃞  Unos griegos buscan a Jesús       12:20-26 
⃞  Jesús anuncia su muerte       12:27-36 
⃞  Incredulidad de los judíos       12:37-43 
⃞  Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres     12:44-50 

 
MANIFESTACIÓN 

aposento alto 
⃞  Jesús lava los pies de sus discípulos      13:1-20 
⃞  Jesús anuncia la traición de Judas      13:21-30 
⃞  El nuevo mandamiento       13:31-35 
⃞  Jesús anuncia la negación de Pedro      13:36-38 
⃞  Jesús, el camino al Padre       14:1-14 
⃞  La promesa del Espíritu Santo      14:15-31 

 
Monte de los Olivos 

⃞  Jesús, la vid verdadera       15:1-17 
⃞  El mundo os aborrecerá       15:18-16:4 
⃞  La obra del Espíritu Santo       16:5-15 
⃞  La tristeza se convertirá en gozo      16:16-24 
⃞  Yo he vencido al mundo       16:25-33 
⃞  Jesús ora por sus discípulos       17:1-26 

 
VICTORIA 

Jerusalén 
⃞  Arresto de Jesús        18:1-11 
⃞  Jesús ante el sumo sacerdote       18:12-14 
⃞  Pedro en el patio de Anás       18:15-18 
⃞  Anás interroga a Jesús       18:19-24 
⃞  Pedro niega a Jesús        18:25-27 
⃞  Jesús ante Pilato        18:28-19:16 

 
⃞  Crucifixión y muerte de Jesús      19:17-30 
⃞  El costado de Jesús traspasado      19:31-37 
 



VICTORIA 
⃞  Jesús es sepultado        19:38-42 
 
⃞  La resurrección        20:1-10 
 
⃞  Jesús se aparece a María Magdalena      20:11-18 
⃞  Jesús se aparece a los discípulos      20:19-23 
⃞  Incredulidad de Tomás       20:24-29 
⃞  El propósito del libro        20:30-31 
⃞  Jesús se aparece a siete de sus discípulos     21:1-14 
⃞  Apacienta mis ovejas        21:15-19 
⃞  El discípulo amado        21:20-25 
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